
 

 

                             

 

 

 

CALL FOR PAPERS 

 

V Workshop Jean Monnet Network - BRIDGE 

El Derecho Internacional Privado en las relaciones entre la Unión Europea y 

América Latina 

Universidad de Sevilla, España 
 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

1. CONVOCATORIA  

 

1.1 El proyecto de la Red Jean Monnet “Building RIghts and Developing KnowledGE between 

the European Union and Latin-America – BRIDGE Project”, cofinanciado por el Programa 

Erasmus+ de la Unión Europea, y el Centro Latinoamericano de Estudios Europeos invitan a 

toda la comunidad académica a presentar artículos científicos al Workshop del V Seminario 

Jean Monnet Network – BRIDGE "El Derecho Internacional privado en las relaciones entre la 

Unión Europea y América Latina", que tendrá lugar en modalidad híbrida en la Universidad de 

Sevilla el 19 de abril de 2023, a las 14:00, hora de España (GMT+2). 

 

1.2 Los interesados deben enviar el artículo completo antes del 24 de marzo de 2023, a las 

23:59, hora de España, al e-mail: network@eurolatinstudies.com. 

 

1.3 El tema de los trabajos debe estar relacionado con “El Derecho Internacional privado en las 

relaciones entre la Unión Europea y América Latina”. 

 

1.3.1 Sugerencias de líneas temáticas para la elaboración de los trabajos:  

● El papel de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado frente a la 

regionalización de las soluciones de Derecho internacional privado; 

● El derecho de familia y sucesiones en un contexto de creciente migración entre la 

Unión Europea y América Latina; 

● El marco jurídico de la contratación internacional en las relaciones entre la Unión 

Europea y América Latina; 

● La solución de controversias (competencia judicial internacional, reconocimiento y 

ejecución de sentencias y asistencia judicial internacional) entre países de la Unión 

Europea y América Latina; 

● Los tratados universales/regionales en materia de derechos humanos y su incidencia 

en las soluciones de Derecho internacional privado.  

1.4 Se aceptarán artículos escritos en inglés, español y portugués, presentados individualmente 

o en coautoría (máximo tres autores) por profesores e investigadores con cualquier grado 



 

 

                             

 

 

 

académico. También se aceptarán trabajos escritos por estudiantes regularmente matriculados 

en instituciones de educación superior. 

 

1.5 El artículo debe tener una extensión entre 15 y 20 páginas, incluidas las referencias 

bibliográficas, y debe seguir las directrices para autores. 

 

1.6 Para la elaboración y elección del tema de trabajo se recomienda revisar las Ediciones 

anteriores del Latin American Journal of European Studies, el Newsletter del Observatory on 

European Studies y los anales de los Workshops del proyecto, para conocer los temas han sido 

previamente tratados en artículos ya publicados y cuáles de ellos pueden entrar en diálogo con 

su contribución. 

 

1.7 El artículo debe enviarse por correo electrónico, en formato ".doc" o ".docx". El cuerpo del 

mensaje debe contener la siguiente información: a) Nombre de los autores; b) Breve Curriculum 

Vitae de los autores - hasta 50 palabras por autor., c) Correo electrónico de los autores; d) 

Número ORCID de los autores; d) Título del artículo. 

 

1.8 El Comité Organizador comunicará a los interesados, por correo electrónico, el resultado 

de los artículos aceptados para su presentación antes del 5 de abril de 2023.  

  

1.9. Se aceptarán los mejores artículos, de los cuales:  
● Todos los autores cuyas artículos hayan sido seleccionadas deberán presentar su trabajo 

en el Workshop (presencialmente en la Universidad de Sevilla o de forma virtual). 

● A criterio del Comité Organizador se podrán seleccionar artículos para su publicación 

en el Dossier Temático de la 5ª Edición del Latin American Journal of European Studies 

(ISSN 2763-8685) o en las Actas del Workshop que serán publicadas por la editorial de 

la Universidad de Sevilla u otra de las editoriales vinculadas al Proyecto BRIDGE. 

● Los dos (2) mejores artículos recibirán un premio equivalente a EUR 250 cada uno. 

 

1.10. Los autores tendrán un máximo de 10 (diez) minutos para presentar su artículo en el 

Workshop. 

 

1.11 Las presentación en el Workshop se puede realizar en el mismo idioma en el que se envió 

el artículo. 

 

1.12 Superado el tiempo máximo de 10 (diez) minutos, el presidente de la sesión podrá dar por 

terminada la presentación para asegurar el fiel cumplimiento del cronograma del evento. Al 

final de las presentaciones habrá um tempo de 20 (veinte) minutos para preguntas y respuestas.  

  

1.13 El programa definitivo del Workshop se publicará en la página web: 

www.eurolatinstudies.com.br. 

 



 

 

                             

 

 

 

1.14 Formato de los trabajos: Todos los trabajos deben cumplir con las reglas de formato 

disponibles en las Directrices para Autores. No se aceptarán artículos que no estén de acuerdo 

con las Directrices. 

 

1.15 Cesión de derechos de autor: el autor cede a BRIDGE Project por un período indefinido 

todos los derechos de autor para la publicación y reproducción relacionados con las obras, 

teniendo conocimiento que la cesión se realiza de forma irrevocable e irreversible, a título 

gratuito (sin ningún tipo de remuneración) a BRIDGE Project, no pudiendo reclamar ningún 

derecho de autor de carácter patrimonial. El autor autoriza que el trabajo pueda ser accedido 

gratuitamente por cualquier interesado y pueda ser reproducido y / o publicado siempre que se 

haga la referencia adecuada con el fin de difundir la producción científica académica, de 

acuerdo con la Licencia Internacional Creative Commons Attribution 4.0 (modalidad CC BY). 

 

1.16 Consultas: Cualquier consulta relacionada com la presente convocatoria debe dirigirse a 

network@eurolatinstudies.com. 

 

 

 

 

 

Sevilla, 1 de novembro de 2022 

 

 

 

Comitê Organizador 

 

 

Beatriz Campuzano Diaz (Universidad de Sevilla, España) 

Mª Ángeles Rodríguez Vázquez (Universidad de Sevilla, España) 

Aline Beltrame de Moura (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil) 

https://eurolatinstudies.com/public/site/guidelines/ESP_Diretrizes_para_Autores_Revista.pdf

